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La plaza de toros portátil de Moncada en la que la peña taurina San Miguel está 

celebrando sus festejos taurinos ha sufrido esta noche un acto vandálico con las pintadas en 

contra de los toros y el incendio del contenedor que hacía las funciones de enfermería y de 

almacén. 

El incendio se inició sobre las tres de la mañana de este viernes y ha calcinado la totalidad 

del contenedor que hacía la doble función de almacén, en el que se guardaba diversos 

enseres necesarios para el funcionamiento de la plaza, y de enfermería de la propia plaza de 

toros. 

Según explicaron fuentes de la peña taurina San Miguel a Hortanoticias, el incendio y las 

pintadas ya han sido denunciadas por ellos y por el propietario de la Plaza de Toros portátil 

a la Guardia Civil de Moncada que ha iniciado una investigación al respecto empezando 

por las cámaras de seguridad de una empresa cercana a la plaza sita en un solar de la calle 

Colón. 



El incendio ha provocada cuantiosos daños materiales a la peña taurina y al propietario 

de la plaza, daños que esperan recuperar “en gran parte gracias a la solidaridad que nos 

han demostrado peñas de otros pueblos que rápidamente se han movilizado para ayudar”. 

En este sentido la peña taurina ha trabajado y trabajarán hasta última hora para que 

el festejo de esta noche se celebre como estaba previsto. Fuentes de la citada peña han 

explicado que “ahora mismo estamos recibiendo llamadas de gente que quieren venir esta 

noche al festejo para ayudarnos económicamente”. 

Sin embargo, el siniestro ha obligado a cambiar el programa de festejos taurinos de este fin 

de semana y cancelar los actos preparados para los niños el domingo en la plaza. La peña 

taurina ha explicado que pese a los actos vandálicos, “los actos programados para el 

próximo fin de semana se celebrarán como estaba previsto”. La peña taurina San Miguel 

celebra 5 fines de semana de festejos taurinos. Este fin de semana se celebra la cuarta cita 

del cartel. 

“Terrorismo anti taurino” 

Tras conocer la noticia, la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la 
Comunitat Valenciana ha afirmado que “esto ya ha pasado de ser hechos aislados 

y anecdóticos a ser ataques muy serios, incluso nos atrevemos a decir que son ataques 

de terrorismo anti taurino”. 



Para la Federación de peñas taurinas de bous al carrer. “el sector taurino de la Comunitat 

Valenciana está al límite, el taurino ha demostrado en infinidad de ocasiones que es un 

ciudadano pacífico, nos hemos reivindicado sin ningún atisbo de violencia. Pero ahora somos 

nosotros los que exigimos a la Administración Central, Autonómica y Local que actúen con 

responsabilidad o ¿tendrá que ocurrir una muerte para frenar esta situación?”. 

La Federación insta a la Generalitat Valenciana, Diputaciones y Ayuntamientos a  condenar 

“todas estas agresiones y buscar soluciones sin titubeos”. 

 


